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Actividades de pilotaje 

28 profesores de seis países europeos se han familiarizado con los materiales pedagógicos de 

enseñanza de emprendimiento que son parte de la plataforma de aprendizaje online Start In y 

han testado la aplicación móvil Start In. Sus comentarios se recogieron en la primavera-otoño de 

2019 mediante el uso de un cuestionario digital. 

Los resultados recopilados se utilizarán para realizar mejoras en los dos resultados digitales del 

proyecto mencionados. 

Piloto 1. Los resultados los cuestionarios fueron presentados en un informe de JAMK, Escuela de 

Formación Profesional de Profesores, por sus autorasla Profesora principal, Sra. Piia Kolho y la 

Profesora principal, Sra. Pauliina Silvennoinen. 

El informe está disponible en el siguiente enlace: 

https://issuu.com/piiakolho/docs/start_in_pilot_1_feedback_results  

La segunda ronda de actividades piloto ha finalizado y ha proporcionado feedback, 

especialmente sobre la aplicación móvil START IN, y también sobre la plataforma de e-Learning 

START IN. La información recopilada hasta mediados de 2020 ha representado las 

actualizaciones finales de los dos productos digitales desarrollados dentro del proyecto START 

IN. 

Los participantes comentaron que han utilizado ambos productos digitales, sin embargo, la 

plataforma de e-Learning ha sido más fácil de usar y, además, la enseñanza con aplicaciones 

móviles no está permitida en algunas escuelas del Consorcio. Sin embargo, como se comentó, lo 

más interesante han sido los elementos interactivos: videos en términos del contenido de la 

plataforma y cuestionarios creados en la aplicación móvil. 

Ambos productos se pueden clasificar como transversales, aplicables en diferentes entornos de 

enseñanza y aprendizaje, lo que permite la creación de contenidos propios adaptados a las 

necesidades del grupo destinatario. 

Ve a la sección Productos del Proyecto para obtener más información sobre los resultados del 

proyecto: https://startin.erasmus.site/products/  
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